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Introducción a la Empatía 
Verás algunos videos en los próximos días. El propósito es familiarizarte con la empatía y la 
importancia de tener empatía. Registra tus respuestas aquí para cada dia usando este 
documento. NO es necesario que lo entregues hasta el final de la semana, el Viernes 10 
de Abril. 
 
* Todas las actividades y tareas a continuación también se encuentran en Google Classroom* 
 
 
Lunes 4/6: Video # 1   Qué es la Empatía?  
 
Elije UNO de los siguientes citas del video a continuación y resaltalo.  
Luego, explica si estás de acuerdo o en desacuerdo con la cita, ¿por qué o por qué no? 
 
Cita # 1 
"La empatia es muy útil, pues nos permite acercarnos a la gente que nos rodea.” 
 
Cita # 2 
"La empatía es una buena habilidad para practicar, pues nos permite comprender a los demás". 
 
Explicación:  

 
 
 
Martes, 4/7: Video # 2    Empatía en Un Sueño Posible  
Sra. Tuohy siente empatía por Big Mike. Explique lo que la hizo empatizar con él en este video. 
Explicación:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ns3ipHBWldo
https://www.youtube.com/watch?v=yKAV-nn8GT0


Miércoles 4/8: Video # 3 Niño se pone en el lugar de otro niño 
1.Explica lo que sucedió en este video. 
 
 
 
2. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de este video? 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Jueves (4/9) Artículo de NewsELA 

 
* Debes ir a Google Classroom para obtener acceso a los artículos y el 
documento en donde puedes escribir tus respuestas.  
 
El siguiente artículo de Newsela ha sido asignado a través de Google Classroom. El 
título es "La diferencia entre Simpatía y Empatía".  
 
 Sobre la base de los vídeos que has visto anteriormente en la semana, vamos a hacer 
algunas conexiones acerca de lo que has visto, lo que se lee, y lo que actualmente está 
sucediendo en el mundo.  
 
Lee el artículo y luego responde a las siguientes preguntas:  
https://newsela.com/read/lib-difference-between-empathy-sympathy-spanish/id/38965/?collection_id=2000000156 
 
 

1. Piensa en el artículo que leíste hoy y los videos que viste esta semana y piensa 
cómo podemos relacionarlo con lo que está sucediendo en el mundo de hoy. 
¿Qué similitudes ves sobre la empatía?  
¿Cómo puedes mostrar más empatía durante esta pandemia? 

 
Respuesta #1:  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E88z1LkXUZQ
https://newsela.com/read/lib-difference-between-empathy-sympathy-spanish/id/38965/?collection_id=2000000156


2. Lea la sección "Empatía". 
¿Qué oración de la sección muestra CÓMO la empatía es diferente de la 
compasión? 
(A) La empatía a menudo se confunde con simpatía, piedad y compasión. 
(B) La compasión muestra el deseo de ayudar a la persona que sufre. 
(C) Entonces, las personas generalmente sienten empatía solo por otras 
personas, no por los animales. 
(D) Si las personas pueden simpatizar con un caballo, por ejemplo, no pueden 
realmente empatizar con él. 
 
 

3. Lea la sección "Los tres tipos de empatía".  
¿Qué tipo de empatía involucra "sentimientos compartidos" entre las 
personas? 
(A) empatía cognitiva 
(B) empatía emocional 
(C) empatía compasiva 
(D) empatía de angustia 
 
 

4. ¿Qué oración del artículo sería MÁS importante incluir en un resumen del 
artículo? 
(A) ¿Es esa "empatía" o "simpatía" lo que estás mostrando? 
(B) La empatía a menudo se confunde con simpatía, piedad y compasión. 
(C) Paul Ekman es un psicólogo que estudia las emociones. 
(D) Los médicos han informado de casos de pacientes que son demasiado 
empáticos y se perjudican a sí mismos. 
 
 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones describe dos ideas PRINCIPALES en el 
artículo? 
(A) Hay tres tipos de empatía. Un tipo de empatía puede enojar a las personas. 
(B) A Mark Stebnicki se le ocurrió el término "fatiga de empatía". A veces la 
compasión puede ser dañina. 
(C) Empatía significa que compartes los sentimientos de alguien. La fatiga por 
empatía es común en ciertos trabajos. 
(D) La empatía y la simpatía son dos sentimientos muy diferentes. Los 
sentimientos de empatía pueden ser dañinos. 
 

 
 
 
 
 
 



Viernes (4/10): Simpatía vs. Empathy  
 

* Todas las actividades y tareas a continuación también se encuentran en Google Classroom 
 

Video en Ingles: https://edpuzzle.com/media/5de2c94544f70441048fe54d 
 

EdPuzzle: Texto en Español  
Bienvenidos a elaborar tu habilidad, esto es Vince Corona y hoy quiero hablar de una de las 
habilidades más infrautilizados en el liderazgo: la empatía. 
 Creo que las personas tienen buenas intenciones y quieren usar la empatía cuando lideran 
un equipo o un cliente, pero a menudo terminan usando la simpatía. En cambio, es fácil usar 
la empatía y la simpatía de manera intercambiable, pero es importante reconocer la 
diferencia ya que en realidad emiten muy diferentes significados.  
 
La simpatía nos hace sentir como si estuviéramos solos en una isla, mientras que la empatía 
en realidad crea un vínculo y una confianza. 
 
 Repasemos un par de ejemplos para que pueda adivinar lo que estamos haciendo: simpatía o 
empatía. 
 
"Hombre, lo siento, todo el mundo se burla de tu gran nariz, que feo" 
Este es un ejemplo de simpatía. Observe cómo Casey sintió pena por mí, pero no se identificó 
conmigo.. 
Pasemos a la siguiente: 
 “Lamento que todos se burlen de tu nariz grande. Todos se burlan de mis grandes orejas. 
Puedo entender lo frustrante que debe ser ". 
 Entonces, ¿qué piensas, simpatía o empatía? 
Esto es empatía. Observe cómo se sintió Casey conmigo y tenía emoción detrás de eso. A pesar 
de que usó la palabra perdón, todavía se está relacionando conmigo, ya que se habían 
burlado de él antes.  
 
 La simpatía es una declaración general de "Puedo entender como te sientes", mientras que la 
empatía es una declaración general de "Yo siento esa emocion contigo". Si está buscando 
conectarse con alguien más, le conviene emplear la empatía. Puede parecer una diferencia 
sutil, pero transformará tus relaciones con tu equipo o tu cliente, ya que comenzarán a 
confiar en usted como una fuente identificable. Si estás luchando para que esto sea natural, 
no estás solo, también solía hacerlo. Una de las formas más fáciles de practicar la empatía es 
hacerlo todo el tiempo. La empatía no está reservada para cuando las cosas simplemente 
salen mal, puede usarla cuando las cosas están bien. Emocionarse con alguien, alegrarse por 
ellos, estar allí con ellos.  De eso se trata la empatía . Este es Vince Korone, sigue 
desarrollando tu habilidad y si no sabes cómo, está bien, tampoco estoy seguro de saberlo 
todavía. 

 

https://edpuzzle.com/media/5de2c94544f70441048fe54d


 
Pregunta de respuesta abierta #1: 
¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre empatía y simpatía? 
 
Respuesta #1:  

 
 
Pregunta de respuesta abierta # 2: 
Explique una vez más la diferencia entre empatía y simpatía utilizando las ideas del orador de 
"para" y "con". 
 
Respuesta #2:  

 
Pregunta de opción múltiple: 
¿Cuál generalmente resulta más en una sensación de estar conectado con los demás? 

A. Simpatía 

B. Apatía 

C. Empatía 


